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Justicia rectifica e 
impide registrar a bebés 
de gestación subrogada 
con una prueba de ADN 

 

Justicia argumenta que se trata de “una 
práctica prohibida” en España y que 
“perseguirá” a las agencias que la 

ofrezcan. 
 
La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen 
Calvo, había declarado hace ocho meses  que los 
vientres de alquiler "son la utilización de los cuerpos 
de las mujeres más pobres". El Ministerio de Justicia 
ha retirado la instrucción enviada esta semana a los 
consulados españoles por la que podían registrar a 
los menores nacidos por gestación subrogada -en los 
países en los que es legal- a partir de una prueba de 
ADN que certificase que el padre biológico es 
español. 
 

Justicia afirma en una nota que deja "sin efectos la 
instrucción de la Dirección General de Registros y 

del Notariado (...) en la que se abría la puerta a la 
inscripción de niños concebidos en el extranjero 

por gestación por sustitución mediante la 
presentación de una prueba de ADN que 

certificara la paternidad o maternidad de uno de 
los progenitores". 

 
La instrucción permitía desbloquear la situación 
en países como Ucrania, Georgia o algunas regiones 
de Canadá, en los que al no existir una sentencia 
judicial, es el consulado español el que debe 
aplicar, junto con la ley del país, una normativa 
española de 2010 que no precisa cómo se debe 
registrar al menor en estos casos. 
 
Justicia argumenta en la nota que la gestación por 
sustitución "es una práctica prohibida en nuestro 

país", por lo que se compromete a "perseguir" a las 
agencias "que se lucran conduciendo a cientos de 

parejas a procrear en terceros países mediante esta 
actividad ilegal".No obstante el ministerio se 

compromete en el comunicado a "dar solución a las 
situaciones de hecho que se hayan 

creado atendiendo al interés superior del menor". 
 

La“ nulidad de los contratos para 
alquiler de vientres convive con la 

proliferación de agencias. 
 

 
 

El próximo 8 de marzo se 
conmemora el Día Internacional de 
la Mujer, una fecha que reivindica 

sus derechos y otorga visibilidad a 
las múltiples formas de violencia 

machista que precarizan la vida, el 
trabajo y el bienestar de las 

mujeres. 
 
Las integrantes de la Coordinadora 8 de Marzo 
están articulando por todo el país, los 
preparativos, el trabajo y las expectativas de la 
futura huelga del 8 de marzo de 2019 a través de 
acciones territoriales, difusión de propaganda, 
reuniones y asambleas. 
 
Gracias al encuentro plurinacional, se levantaron 
comités de huelga, los cuales funcionan como 
espacios de organización territorial o sectorial, 
que reúnen a mujeres en varios comités según 
su área específica de trabajo, entre los que se 
encuentra el comité estudiantil, educacional, socio 
ambiental, entre otros. Estos comités son los que 
levantan sus propias tareas para la huelga, tareas 
más específicas y funcionales a su territorio o labor 
social, entre las que destacan las instancias de 
encuentro como ferias, ollas comunes, actividades 
culturales, espacios de discusión, etc. 
 
Todas estas actividades están enfocadas en hacer 
un llamado a que la mayor cantidad de mujeres 
habitantes del territorio puedan adherir a la huelga 
para manifestar y exigir el fin de la precarización de 
sus vidas.  
 
Respecto a la efectividad de la huelga, la 
coordinadora territorial de la zona oriente, Bélgica 
Briones comenta: “Nosotras asumimos que para que 
sea una huelga efectiva tienen que haber muchas 
formas de poder manifestarse, sabemos que esta 
no es una huelga en que va parar productivamente 
el país, pero sí es una huelga que va a permitir 
que muchas mujeres se manifiesten de distintas 
formas”. 

Destacamos 
 

De mayor quiero ser 
científica 

El 1927 tuvo lugar una de las 
reuniones científicas de más 
renombre de todos los tiempos. 
Se trataba del Congreso de 
Solvay, al que acudieron 29 
asistentes, de los que 17 
terminarían recibiendo el Premio 
Nobel. Entre aquellas mentes 
brillantes solo había una mujer, 
Maria Salomea Skłodowska, más 
conocida como Marie Curie.  
 

Más de 90 años después de 
aquella reunión, algunos 

campos de la ciencia siguen 
manteniendo una proporción 
enormemente desigual entre 

hombres y mujeres. La 
comunidad científica se esfuerza 

cada vez más por mejorar la 
visibilidad de las científicas. “En 

2015, el evento más importante de 
robótica a nivel mundial fue 

organizado enteramente por 
mujeres y fue un éxito”. Pero la 

realidad es que, pese a los 
esfuerzos realizados, sigue 

habiendo una brecha que, a día de 
hoy, aún es grande. Jordina 

Torrents, investigadora predoctoral 
en biocomputación de la 

Universidad Pompeu Fabra, es 35 
años más joven que Torras, pero 

asegura que era la única mujer de 
su curso en la carrera de 

ingeniería informática. “En mi 
colegio había muchas chicas que 

estudiaban ciencia”, recuerda, 
“pero, con el tiempo, la mayoría 

optó por medicina o biología y 
prácticamente ninguna hizo una 

ingeniería”. 
Carme Torras, de 62 años, que 
trabaja en el Instituto de Robótica 
e Informática Industrial, donde 
desarrolla, entre otros, un proyecto 
para enseñar a robots a manipular 
telas, de forma que puedan ayudar 
a las personas mayores y 
discapacitadas a vestirse, es un 
ejemplo. 

Las investigadoras afirman en el 
Día Internacional de la Mujer y la 

Niña en la Ciencia que la situación 
en España y el camino a recorrer 

es largo. 
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